
Santa Cruz de Tenerife, 31 de Enero de 2019 
 
 
 
 

ACTA ASAMBLEA ORDINARIA 
 
 

 
 
 
FEDERACIÓN CANARIA DE PELOTA 
Fecha de reunión: 31 de Enero de 2019 
Hora de primera convocatoria:  19:15 horas 
Hora de segunda convocatoria: 19:45 horas 
Lugar de reunión: Sede de esta Federación 
C/. Puerta Canseco, 49 – 2ºA 
Santa Cruz de Tenerife. 
 

 

 
 
 

 

ORDEN DEL DÍA  
 
 

1. Lectura y Aprobación del Acta de la sesión anterior 

2. Presentación de las cuentas y balance económico del ejercicio 2018 

3. Método de designación de los técnicos y delegados de las selecciones canarias, y sus dietas, para la 

asistencia a los diferentes Campeonatos de España. 

4. Propuestas y soluciones para el desarrollo de los Juegos Cabildo (Horarios, Frontones y Sistema de 

competición) 

5. Ruegos y Preguntas 

 

 

 

1.-    Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.  

Se da lectura al acta de la sesión anterior aprobándose por unanimidad de los presentes. 

 

2.-    Presentación de las cuentas y balance económico del ejercicio 2018. 

Se presentan las cuentas, facturas, relación de gastos (Anexo I) y el balance económico del 

ejercicio 2018, aprobándose por unanimidad de los presentes. 

 

3.-   Método de designación de los técnicos y delegados de las selecciones canarias, y sus 

dietas, para la asistencia a los diferentes Campeonatos de España. 

Se aprueba por unanimidad de los presentes la designación de 2 técnicos y 1 delegado para cada 

viaje que realice la selección de canarias a los diferentes Campeonatos de España, percibiendo 

una dieta diaria de 30€ cada uno de ellos. 

Esta Federación, en esta temporada, se hará cargo de todos los gastos necesarios para la 

participación de las diferentes selecciones en el próximo Campeonato de España de Frontenis 

Preolímpico Infantil, Cadete y Juvenil que se celebrará en Carlet (Valencia). 

 

 

 

Asistentes: 
 
D. Gustavo Vidal Moreno con DNI 43775498N (Presidente) 
D. Israel José Pinto García con DNI 45452958J (VicePresidente) 
Dña. Olivia Herrera Salas con DNI 43804951W (Secretaria) 
D. Eduardo González García con DNI 43793372S (Árbitro) 
D. Francisco José Mateo Castro con DNI 43810995C (Árbitro) 
D. Juan Gabriel Iranzo Escolano con DNI 44758448B (Técnico) 
D. Javier Luis Pinto García con DNI 43817094R (Técnico) 
D. Gonzalo Foronda Rodríguez con DNI 45446152S (Tesorero) 
Dña. Blanca Guigou Rodríguez De Vera (Jugadora) 
 



4.-   Propuestas y soluciones para el desarrollo de los Juegos Cabildo (Horarios, Frontones y 

sistema de competición). 

Debido a que hay más participación en estas categorías se aprueba por unanimidad de los 

presentes los siguientes acuerdos: 

- Los partidos de la Jornada del Viernes de los Juegos Cabildo se empezarán desde las 16:00 h. 

hasta las 21:00 h. adelantándose algunos partidos para el Jueves, si fuese necesario, tanto en 

las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife como en el Círculo de Amistad XII de Enero, 

en el caso de que por motivos de instalaciones no se pudieran adaptar a este horario. 

- En la categoría de Preolímpica se decide que se disputen los partidos al mejor de 3 sets de 10 

tantos o duración de 15 min. (1º y 2º Set) y 10 tantos o duración de 10 min. en caso de llegar al 

3 Set de desempate. 

- Esta temporada en la entrega de medallas de los Juegos Cabildo, esta Federación sorteará 

entre todos participantes una cantidad no especificada de cheques regalos. 

 

5.-  Ruegos y Preguntas.- 

 No se realiza ningún ruego ni pregunta de los asistentes. 

 

 

 

 

    

Sin otros asuntos que tratar se cierra la sesión a las 21:00 horas.  

 

 

En Santa Cruz de Tenerife a 31 de Enero de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. El Presidente          Fdo. La Secretaria 

D. Gustavo Vidal Moreno         Dña. Olivia Herrera Salas 


